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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la seguridad de los usuarios con el cumplimiento de la reglamentación vigente como
distribuidor de gas natural verificando la realización de las revisiones periódicas obligatorias por
parte de los usuarios a las instalaciones de gas natural domiciliario donde ENERCER S.A. E.S.P. presta
este servicio.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Generar las directivas para alimentar, actualizar y mantener la información relativa a la
condición del estado de certificación de las instalaciones internas de todos sus usuarios para
dar cumplimiento a los requisitos técnicos y normativos aplicables.
Coordinar las actividades para realizar las inspecciones en tiempo normativo cuando estas
se realizan por intermedio de ENERCER S.A E.S.P.
2

ALCANCE.

Este procedimiento se aplica solamente para verificar el cumplimiento de cada usuario con la
revisión periódica a las instalaciones internas a través de las cuales ENERCER S.A. E.S.P. distribuye
gas natural domiciliario, y que, según la resolución 90902 de 2013 del Ministerio de Minas y
Resolución CREG 059 de 2012 deben ser revisadas conforme a los requisitos de dichas resoluciones
por un organismo de inspección, acreditado por la ONAC quien expedirá el certificado o informe de
inspección de las instalaciones internas de los usuarios.
Cuando por el no cumplimiento de los requisitos o por vencimiento de la vigencia del certificado de
conformidad se deba suspender el servicio; dichas suspensiones no pueden considerarse iguales en
causas o consecuencias a las suspensiones referidas en el PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIONES Y
RECONEXIONES.
3
3.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Del Gerente de Operaciones

Hacer seguimiento al proceso de programación, realización y reporte de la certificación o suspensión
de instalaciones internas en servicio.
3.2

Del Gerente Calidad y Experiencia de Servicio

Su área debe garantizar la comunicación y notificación oportuna a los usuarios en relación a las
revisiones periódicas.
3.3

Del Gerente Administrativo y Financiero

Su área debe garantizar la vigencia de contratación con los organismos de inspección y la
contratación de terceros para la entrega de Notificaciones
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Del Técnico de Internas

Coordinar, programar y reportar las actividades pertinentes al proceso de certificación y reporte de
información del estado de usuarios frente a las disposiciones de la regulación vigente con respecto
de la certificación de conformidad de las instalaciones en las que Enercer S.A. E.S.P. presta el servicio
de gas combustible
4

DEFINICIONES.

Certificado de conformidad: Documento que valida el cumplimiento de los requisitos técnicos
contenidos en la resolución MIN-MINAS 90902 y resolución CREG 059 de 2012 en relación con la
revisión periódica de instalaciones internas de gas.
Informe de inspección: Documento que expide el organismo de inspección y registra el estado de
la instalación interna de gas natural de acuerdo a la reglamentación vigente y, si es conforme se
constituye como certificado de conformidad de acuerdo a los lineamientos de cada organismo de
inspección.
Organismo de inspección: Organización, institución o empresa acreditada por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia para actividades de inspección bajo la norma ISO 17020.
ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
Plazo mínimo: Periodo de Tiempo que tiene el usuario para presentar el certificado de conformidad
al distribuidor que según la resolución CREG 059 del 2012 es Cinco meses anteriores al vencimiento
del plazo máximo entre revisión.
Plazo máximo: Periodo de Tiempo que tiene el usuario para presentar el certificado de conformidad
al distribuidor que según la resolución CREG 059 del 2012 es el último día hábil del mes en que se
cumplen 5 años desde la emisión del último certificado de conformidad de la instalación interna.
Reconexión: Restablecimiento del servicio público cuando anteriormente se ha suspendido.
Revisión periódica: Es un proceso reglamentado por la resolución CREG 059 de 2012 y el reglamento
técnico de instalaciones de gas combustible resolución MIN-MINAS 90902 del 2013, en donde se
estipula que el usuario debe realizar una revisión de las condiciones técnicas y normativas de su
instalación interna de gas natural que certifica que cumpla requisitos de seguridad como la ausencia
de fugas de gas, la correcta combustión del gas y la correcta ventilación del recinto donde se
encuentra el gasodoméstico. De la revisión periódica se obtiene el informe de inspección o la
certificación de conformidad, emitida por un Organismo de Inspección y tiene una vigencia de 5
años más los días que haya hasta el último día hábil del mes de vencimiento.
Revisión previa: Revisión de las condiciones técnicas y normativas de la instalación interna de gas
natural previo a la puesta en servicio por primera vez de la misma de la cual se deriva el certificado
de conformidad.
Suspensión: Interrupción temporal del servicio público respectivo, por alguna de las causales
previstas por la ley o el contrato.
Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia de la prestación del servicio público, bien como
propietario del inmueble donde éste se presta, o como receptor directo del servicio.
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POLÍTICAS

La información de los usuarios será tratada de forma confidencial, y no será modificada,
divulgada o mantenida sin autorización del usuario.
ENERCER S.A. E.S.P. no coaccionará, influirá o limitará la capacidad del usuario de escoger el
organismo de inspección acreditado para la realización de la revisión periódica.
ENERCER S.A. E.S.P. no coaccionará, influirá o limitará la capacidad del usuario de escoger la
persona o empresa que corrija en caso de ser encontrados, los defectos en las instalaciones
de gas natural domiciliario.
ENERCER S.A. E.S.P. Informará al usuario sobre la necesidad del debido registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y tenencia del certificado de competencia laboral
de quien construya o reforme su instalación interna de gas natural, en caso de ser requerido
para la expedición del certificado de conformidad.



ENERCER S.A E.S.P. solamente recibirá las certificaciones que sean realizadas por organismos
de inspección con acreditación vigente emitida por la ONAC para labores de inspección bajo
la norma NTC 17020



ENERCER S.A E.S.P. garantizará el cumplimiento de la resolución CREG 059 de 2012 acerca
de la vigilancia y comunicación al usuario sobre la revisión periódica y de las directrices del
anexo 2 del reglamento técnico de instalaciones internas Resolución Min Minas 90902 de
2013 para garantizar que las instalaciones donde se presta el servicio de gas natural sean
seguras.
6

NORMA
Resolución MIN-MINAS 90902
de 2013
Resolución CREG 059 de 2012
Resolución CREG 035 de 2020
(Provisional)
Resolución CREG 066 de 2020
(Provisional)
Resolución CREG 129 de 2020
(Provisional)
Resolución CREG 154 de 2020
(Provisional)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DESCRIPCIÓN
Reglamento técnico de instalaciones internas de gas combustible
Reglamenta la Revisión y certificación de instalaciones internas de gas
combustible
Adopta medidas especiales sobre la revisión periódica Durante el
periodo de aislamiento preventivo obligatorio decreto 457 de 2020
Modifica el Artículo 1 de la Resolución GREG 035 de 2020
Levanta la suspensión de la realización de la revisión periódica a
usuarios reconectados y con vencimiento de certificación durante el
periodo de aislamiento Obligatorio.
Ampliación de plazo para usuarios con vencimiento de certificación
durante los meses de julio y agosto de 2020

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN
PERIÓDICO

7

Código: OPM-PR-006
Versión: 1
Vigencia: 01/09/2020
Página: 7 de 15

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Se notifica al usuario a los 5, 4, 3, 2, y 1 meses del vencimiento de su certificado de conformidad y la obligatoriedad de realizar la
revisión periódica. Si faltando 10 días para el vencimiento del certificado, el usuario no ha realizado la revisión, se le notificará la
suspensión del servicio y de no realizarla, se procederá con la suspensión del mismo. Una vez se realice la suspensión el usuario puede
solicitar la reconexión presentando a ENERCER S.A. E.S.P. el certificado de conformidad que será validado en la plataforma de SICERCO.
Dentro del periodo de los 5 meses el usuario puede realizar la certificación solicitándolo a ENERCER S.A. E.S.P o través de un organismo
acreditado ante la ONAC y se debe surtir el trámite de la información de certificación ante ENERCER S.A. E.S.P. con el fin de actualizar
la base de datos.
DOCUMENTOS Y REGISTROS UTILIZADOS

CÓDIGO

Formato de Visita Técnica

OPM-FO-001

Formato de Suspensión y Reconexión del Servicio

GCO-FO-002

Certificado de conformidad (Del Organismo de Inspección Acreditado)

N/A

Formato de Notificación Primer Aviso Revisión Periódica

GCO-FO-010

Formato de Notificación Último Aviso Revisión Periódica

GCO-FO-011

Listado actualizado de Organismos de inspección

N/A
RESPONSABLE

Gerente Operativo y Gerente Calidad y Experiencia de Servicio
DESARROLLO
N°

1

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDAD

Técnico de
Internas

Base de datos
Estado de
Certificacione
s

Filtrar usuarios con
última fecha de
certificación con 5 o
menos meses para
cumplir 5 años.

RESPONSABLE
Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio/ Según
área de influencia
Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

SALIDAS

CLIENTE

ESTANDAR
CALIDAD

Listado de
usuarios que
requieren
certificación

Técnico
Experiencia
de Servicio
y/o
Asistente
Experiencia
de Servicio.

Base de datos

Carta de
notificación y
listado de OIA

Técnico
Operativo

Formato
notificación
primer aviso
GCO-FO-010

2

Gerente Calidad
y Experiencia de
Servicio

Formato
Carta de
Notificación

Generar cartas de
notificación de plazo
mínimo para
renovación del
certificado y listado
de OIA.

3

Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

Carta de
Notificación.

Entrega de la Carta de
Notificación al usuario
junto con o en su
factura de consumo.

Tercero
contratado para
tal fin

Paquete de
cartas
firmadas

Usuario.

Notificación 4-3-2-1
meses antes de
vencimiento plazo
máximo
(Procedimiento de
Facturación y
recaudo)

Gerente Calidad y
Experiencia de
Servicio

Factura con
nota de aviso

Usuario

4

Base de datos
Gerente Calidad
Estado de
y Experiencia de
Certificacione
Servicio
s
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PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SALIDAS

CLIENTE

ESTANDAR
CALIDAD

Técnico de
Internas

Formato
Reportes
Instalaciones
Internas y
Certificaciones
OPM-FO-015

Solicitar
periódicamente
inspecciones
requeridas al OIA
adjuntando listado
de usuarios a
certificar

Técnico de
Internas

Correo
electrónico

Organismo
de
Inspección
Acreditado

Correo
electrónico

Base de datos

Imprimir y entregar
listado de usuarios
que solicitan la
revisión a través de
Enercer S.A.E.S.P.

Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

Listado de
usuarios a
certificar

Organismo
de
Inspección
Acreditado

Base de datos

Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

Listado de
usuarios a
certificar

Revisión periódica

Técnico de
Internas

Informe de
inspección
conforme

Técnico de
Internas

Reporte a
SICERCO por
parte del OIA/
Formato
Reportes
Instalaciones
Internas y
Certificaciones
OPM-FO-015

Solicitud de
reparación

Asignación de
Técnico Operativo
para reparaciones
resultantes según
solicitud del
usuario,
(Procedimiento de
atención de PQR)

Supervisor
Operativo

Listado de
Instalaciones
a reparar

Técnico
Operativo

Sistema de
Operación y
Mantenimiento

Supervisor
Operativo

Listado de
Instalaciones a
reparar

Realizar las
reparaciones
pertinentes previa
autorización del
usuario

Técnico de
Internas

Formato
Reportes
Instalaciones
Internas y
Certificaciones
OPM-FO-015

10

Técnico de
Internas

Formato
Reportes
Instalaciones
Internas y
Certificaciones
OPM-FO-015

11

Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

6

7

8

9

Organismo de
Inspección
Acreditado

Usuario

Carta de
Notificación de
suspensión

Generar y enviar
listado de usuarios
para notificación
por vencimiento de
plazo máximo y
notificación de
suspensión.
Imprimir carta de
notificación de
vencimiento de
plazo máximo y
notificación de
suspensión.
Entregar la Carta
de Notificación de
suspensión al
usuario.

Técnico
Experiencia
de Servicio
y/o
Asistente
Experiencia
de Servicio
Técnico
Experiencia
de Servicio
y/o
Asistente
Experiencia
de Servicio

Sistema de
Operación y
Mantenimiento

Técnico
Operativo

Formato de
visita técnica

Auxiliar
Administrativo de
Gerencia
comercial

Listado de
usuarios a
suspender

Técnico
Experiencia de
Servicio y/o
Asistente
Experiencia de
Servicio

Carta de
notificación
de
suspensión

Tercero
contratado
para tal fin

Formato de
Notificación
Último avisoGCO-FO-011

Registro de
entrega

Técnico
Experiencia
de Servicio
y/o
Asistente
Experiencia
de Servicio

Copia
notificación
firmada

Tercero
contratado para
tal fin

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO.

Formato
Reportes
Instalaciones
Internas y
Certificaciones
OPM-FO-015

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN
PERIÓDICO

12

13

Listado de
usuarios a
suspender

Técnico de
Internas

Organismo de
Inspección
acreditado/Usuari
o

Certificados o
informes de
inspección

Suspensión
preventiva del
servicio al usuario
no certificado

Revisar y Alimentar
la base de datos de
certificaciones
realizadas
alimentar el
Formato OPM-FO-

Técnico
Operativo

Técnico de
Internas

015
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Usuario/
Técnico de
Internas/
Formato
Formato de
Técnico
Reportes
suspensiones Experiencia
Instalaciones
y/o
de Servicio
Internas y
reconexiones
y/o
Certificaciones
Asistente
OPM-FO-015
Experiencia
de Servicio
Gerente
Calidad y
Experiencia
SICERCO/Forma
de
Base de datos
to Reportes
servicio/ger
de
Instalaciones
ente
certificacione
Internas y
administrat
s actualizada
Certificaciones
ivo y fin /
OPM-FO-015
Gerente de
Operacione
s

DESARROLLO

Trascurridos 5 años desde la emisión del último certificado de conformidad y conforme a la
normatividad vigente es necesario que cada usuario realice la revisión periódica de su instalación
interna y presente el certificado de conformidad para continuar con el servicio; ENERCER S.A. E.S.P.
como empresa prestadora del servicio público de gas natural domiciliario debe garantizar la
información oportuna al usuario que culmina con la recepción del certificado de conformidad o la
suspensión del servicio; para esto se ha definido el siguiente procedimiento:
El estado de certificaciones es la información de entrada para iniciar el proceso, el Técnico de
Internas es responsable de generar la información de la fecha del último certificado de conformidad
de cada usuario para dar trámite y consolidar en una Base de Datos de Certificados de forma
semanal, denominada Reportes Instalaciones Internas y Certificaciones OPM-FO-015, disponible en
su Drive.
8.1

Filtrar usuarios con última fecha de certificación con 5 o menos meses para cumplir 5 años.

Cada mes, el Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia de Servicio de cada oficina
filtrarán los registros de usuarios a quienes el certificado se les vence en 5 meses (plazo mínimo)
8.2

Generar cartas de notificación de plazo mínimo para renovación del certificado y listado de
OIA.

Contando ya con el listado de usuarios a certificar el Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente
Experiencia de Servicio imprimirá las notificaciones Formato GCO-FO-010 y en su respaldo el listado
de Organismos de Inspección Acreditados el cual debe tomarse directamente de la página web de
la ONAC, lo anterior se realizara antes del día 15 del mes para ser entregado al usuario por el tercero
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contratado para este fin
8.3

Entrega de la Carta de Notificación al usuario junto con o en su factura de consumo.

La persona contratada para la entrega de las notificaciones dejarán en la vivienda del usuario junto
con la factura la notificación, (si el usuario no está se deja bajo la puerta y se escribe nota o en su
defecto se enviara correo certificado). Formato de notificación primer aviso Revisión periódica
El usuario entonces podrá elegir el organismo de inspección acreditado por la ONAC, ya sea de forma
independiente o a través de ENERCER S.A. E.S.P. para realizar la revisión periódica. Para esto se
informa en la notificación que está en libertad de escogencia y se anexa el listado de organismos de
inspección actualizada que además se encuentra publicado en cada oficina de atención al cliente y
en la página web; si el usuario requiere una copia del mismo esta se le suministrará. Ver registro –
Carta de Notificación Primer Aviso
8.4

Notificación 4-3-2-1 meses antes de vencimiento plazo máximo (Procedimiento de
Facturación y recaudo)

Faltando cuatro, tres, dos y un mes para el vencimiento del plazo máximo, en el campo de
observaciones de la factura, se imprime la fecha en que se vence la certificación, se invita al usuario
a que la realice y del mismo modo se le indica la fecha en que se ejecutaría la suspensión en caso de
que se cumpla el plazo máximo para realizar la revisión. (Automático del sistema)
8.5

Solicitar periódicamente inspecciones requeridas al OIA adjuntando listado de usuarios a
certificar

Si el usuario solicita hacer la revisión a través de convenio con ENERCER S.A. E.S.P. el Técnico de
Internas solicitará al OIA vía correo electrónico y adjuntando el listado de usuarios a certificar, la
presencia del número de inspectores requeridos para evacuar las certificación durante el mes.
8.6

Imprimir y entregar listado de usuarios que solicitan la revisión a través de Enercer
S.A.E.S.P.

Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia de Servicio genera el listado para el
Organismo de Inspección quien deberá concertar una cita con el usuario para realizar la inspección.
Si se encuentra algún defecto el usuario deberá corregirlos a través de ENERCER S.A. E.S.P. o de las
firmas instaladoras inscritas o cualquier persona que cumpla con los requisitos técnicos y normativos
para reparar o modificar su instalación; posterior a las reparaciones se podrá hacer efectiva la
revisión y certificación de la instalación, con esto el procedimiento habrá terminado para el usuario.
8.7

Revisión periódica

El inspector del OIA deberá concretar con el usuario la visita y realizar la inspección de acuerdo a lo
descrito en el anexo 2 de la resolución 90902 del Ministerio de Minas y Energía: Procedimiento único
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de inspección en Colombia de instalaciones para el suministro de gas combustible destinados a usos
residenciales y comerciales




8.8

A medida que se van realizando las inspecciones por parte de los OIA se reciben los
respectivos informes de inspección o certificados por parte de las Técnico Experiencia de
Servicio y/o Asistente Experiencia de Servicio quienes le hacen entrega física o
electrónicamente al Técnico de Internas internas o bien son recibidas del OIA directamente
por Técnico de Internas internas quien procede a revisar e ingresar al formato REPORTE DE
INSTALACIONES INTERNAS Y CERTIFICACIONES OPM-FO-015.
Si se realiza la revisión a través de ENERCER S.A. E.S.P. los Técnico Experiencia de Servicio y/o
Asistente Experiencia de Servicio procederán a cargar el costo de la revisión al usuario en su
factura de consumo, para esto deben ingresar a la base de datos Estado de Certificaciones
donde podrán revisar el estado de las personas a las que se les ha realizado la inspección,
en las fechas mensuales de facturación.
Asignación de Técnico Operativo para reparaciones resultantes según solicitud del usuario,
(Procedimiento de atención de PQR)

Si se detecta la necesidad de realizar reparaciones y estas son solicitadas por el usuario para que
sean realizadas a través del personal de ENERCER S.A. E.S.P. el Supervisor Operativo responsable
de la operación asignará un Técnico Operativo para que haga las reparaciones pertinentes ajustando
la instalación a la norma técnica.
8.9

Realizar las reparaciones pertinentes previa autorización del usuario

El Técnico Operativo debe realizar las consideraciones de Seguridad; lo mismo que los elementos
de seguridad para la correcta ejecución del trabajo, para lo cual es de vital importancia que el
Técnico Operativo conozca y analice los riesgos a los que va a estar expuesto en dicha actividad, de
igual manera los controles que debe tener en cuenta para la ejecución de la misma los cuales se
encuentran en el Anexo 06. ATS Revisión Periódica.
Realizar la reparación o ajuste diligenciando la atención del pqr en el O&M y diligenciara el Formato
de Visita Técnica informando al usuario de la causalidad de costo por el servicio el cual será liquidado
con la factura de consumo.
8.10 Generar y enviar listado de usuarios para notificación por vencimiento de plazo máximo y
notificación de suspensión.
El día 20 de cada mes (o el día hábil más cercano) el Auxiliar administrativo de Gerencia comercial
revisará el estado de certificaciones y emitirán el listado de usuarios que no cumplieron con la
obligación de certificación y remitirá a los Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia
de Servicio el listado para la impresión de las notificaciones de último aviso.
8.11 Imprimir notificación de vencimiento de plazo máximo y notificación de suspensión
Los Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia de Servicio imprimirán las
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notificaciones a los usuarios que no cuenten con el certificado de conformidad informando que se
procederá a la suspensión del servicio de manera preventiva el primer día hábil del mes siguiente al
vencimiento del plazo máximo de certificación. Utilizando el Formato notificación último aviso GCOFO-011
8.12 Entregar la Carta de Notificación de suspensión al usuario.
Las notificaciones serán entregadas por el tercero contratado para tal fin en los domicilios
correspondientes a los usuarios o se enviara correo certificado según los documentos entregados
por los Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia de Servicio que se denomina
Notificación Último Aviso revisión periódica GCO-FO-011.
8.13 Suspensión preventiva del servicio al usuario no certificado






Llegada la fecha de suspensión por no contar con el certificado de conformidad, el Técnico
de Internas emite listado y lo entrega al Supervisor Operativo quien de acuerdo a la
disponibilidad y a la ubicación asigna a los Técnicos Operativos quienes proceden a realizar
la suspensión del servicio verificando por última vez con el usuario la presentación del
certificado de conformidad vigente, de no encontrarse el usuario se procede con la
suspensión de manera preventiva, dejando diligenciado Formato de suspensiones y/o
Reconexiones de Servicio - Ver Registros.
Si al usuario se le ha suspendido el servicio por no contar con la certificación de
conformidad, podrá solicitar la reconexión del servicio una vez cuente con el certificado de
conformidad y se haya verificado su existencia en la plataforma Sicerco como medio de
comprobación de su autenticidad.
Si el usuario decide hacer la revisión de manera independiente con cualquier Organismo de
Inspección Acreditado, ENERCER S.A. E.S.P. recibirá el certificado expedido por el OIA o
directamente del usuario, los Técnico Experiencia de Servicio y/o Asistente Experiencia de
Servicio verificarán de manera inmediata su registro en la plataforma Sicerco como medio
de certificación de autenticidad y lo remitirá al Técnico de internas quien lo registrará en la
base de datos; para este usuario el proceso habrá terminado.

8.14 Revisar y Alimentar la base de datos de certificaciones realizadas
El Técnico de Internas finalmente recopilará e ingresará la información de los certificados emitidos
por los OIAs en la base de datos y el Formato Reporte de instalaciones internas y certificaciones
OPM-FO-015 y mantendrá el estado de certificación de todos los usuarios actualizado, la cual sirve
de base para el continuo desarrollo del procedimiento.

9

INSTRUMENTOS OPERATIVOS

OPM -FO-001 FORMATO DE VISITA TÉCNICA.
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GCO-FO-002 FORMATO DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO.
GCO-FO-010 FORMATO DE NOTIFICACIÓN PRIMER AVISO REVISIÓN PERIÓDICA
GCO-FO-011 FORMATO DE NOTIFICACIÓN ÚLTIMO AVISO REVISIÓN PERIÓDICA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXTERNO.

10 RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO
RIESGOS
Uso de documentos obsoletos
Falta de notificación al usuario
Duplicación de inspección
Desinformación al usuario
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo

CONTROLES
Codificar, Publicar, Realizar seguimientos
Establecer seguimiento al proceso de
notificación.
Re-confirmación, verificación y seguimiento
Capacitación, socialización de protocolos
Divulgación y seguimiento del Anexo 02. ATS
Construcción de instalaciones internas

11 CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

VERSIÓN

Creación del documento

01/10/2020

1

Cambio de nombre de Cargos de
acuerdo al nuevo Organigrama
establecido

05/11/2021

2

Cambio de responsabilidades de
entrega de notificaciones, Ingreso
del sistema de Operación y
Mantenimiento

31/03/2022

3

APROBÓ
Gerente de
Operaciones/Gerente
Calidad y Experiencia de
Servicio
Gerente de
Operaciones/Gerente
Calidad y Experiencia de
Servicio
Gerente de
Operaciones/Gerente
Calidad y Experiencia de
Servicio
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12 CONTROL DE FIRMAS
ELABORÓ

Técnico de Internas

REVISÓ
Gerente de Planeación,
Gestión y Control

APROBÓ

Gerente de Operaciones
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